
Preguntas frecuentes sobre el transporte PVS  

 

Qué pasa con las pertenencias de los estudiantes que quedan en el autobús? 

Serán llevados a los perdidos y encontrados en el gimnasio de la escuela intermedia. Al 

final de cada trimestre, todos los artículos restantes serán donados.  

Qué debe hacer un estudiante para bajar en una parada diferente? Los padres 

deben llamar a la oficina antes de la 1pm para informar a la escuela sobre cualquier 

cambio en el transporte del estudiante. Esto garantiza la seguridad y el bienestar de 

ese estudiante.  

A qué hora debe llegar mi hijo a la parada de autobús de la mañana? Se les pide a 

los estudiantes que estén en la ubicación designada de la parada de autobús al menos 

10 minutos antes de la hora programada de recogida.  

Pueden los padres viajar en el autobús con sus hijos? No, los padres no pueden 

viajar en el autobús escolar a excepción de las excursiones como acompañante 

aprobado por la escuela.  

Cómo se determinan las paradas de autobús? Las paradas son asignadas por la 

ubicación general de los estudiantes y deben cumplir con las regulaciones estatales de 

seguridad. Las paradas deben estar al menos a 50 pies de una intersección señalizada 

y a 100 pies de una intersección con señales de control de tráfico. Nota: El 

departamento de transporte intentará acomodar TODAS las paradas solicitadas, pero 

es posible que no pueda hacerlo en función de una serie de factores.  

Puede mi hijo viajar a casa en otro autobús? Debido al espacio limitado y por 

razones de seguridad, solo los estudiantes elegibles pueden viajar en su autobús 

asignado. Cualquier solicitud de excepción para un día específico debe ser hecha por 



los padres llamando a la oficina antes de la 1pm. Las solicitudes se otorgan en función 

de la capacidad del autobús.  

Cuáles son las reglas del autobús? Vea las Reglas del autobús en la página de inicio 

de Transporte.  

Qué pasa si mi hijo recibe una referencia? Todos los informes de referencia se 

envían al administrador de la escuela. De acuerdo con la política, el administrador de la 

escuela determina todas las medidas disciplinarias. Consulte Acción disciplinaria en la 

página de inicio de Transporte.  

Qué calificaciones tiene un conductor de autobús? El conductor de un autobús 

escolar debe tener al menos 21 años de edad, mantener un historial de manejo limpio, 

someterse a pruebas anuales y aleatorias de drogas y alcohol, aprobar un examen de 

tolerancia física, y debe obtener una licencia de conducir comercial y una certificación 

estatal de autobús escolar. Todos los conductores de autobuses escolares también 

tienen una tarjeta de autorización de huellas digitales IVP.  

A qué programas de capacitación asisten los conductores de autobuses? Los 

conductores de autobuses PVS exceden los requisitos mínimos de capacitación del 

estado de Arizona, que consiste en capacitación en el aula, capacitación detrás del 

volante, primeros auxilios / RCP y reuniones de seguridad adicionales.  

Cuántos niños viajan en los autobuses escolares? En los Estados Unidos, 

alrededor de 23,500,000 niños viajan en autobuses escolares entre el hogar y la 

escuela. Eso es aproximadamente el 55 por ciento de la población K-12. Cuando 

multiplica el número de pasajeros diarios por el número de días escolares, los 

autobuses escolares brindan a los Estados Unidos aproximadamente 10 mil millones 

de viajes de estudiantes anualmente. 



Qué tan seguros son los autobuses escolares? Según el Consejo Nacional de 

Seguridad, los autobuses escolares son la forma más segura de transporte terrestre. 

De hecho, son aproximadamente 40 veces más seguros que el automóvil familiar. 

El autobús no apareció a tiempo.  

Cuánto tiempo debe esperar mi hijo en la parada? Su hijo debe llegar a la parada al 

menos 10 minutos antes de la hora programada de llegada del autobús. Si hay un 

conductor sustituto, los tiempos pueden no ser absolutamente consistentes con los 

tiempos regulares. Si el autobús llega tarde, pídale a su hijo que permanezca en la 

parada. Los autobuses se rompen, las carreteras están bloqueadas, los conductores se 

enferman o tienen emergencias, pero siempre habrá un autobús en cada parada. Si la 

espera es de 10 minutos o más, llame al 928-6425903. 

A quién llamo con una emergencia de transporte fuera del horario de atención? 

Llame al Departamento de Transporte de PVS después del horario de atención al 928-

642-5903. Se tomarán las medidas adecuadas para manejar cualquier tipo de situación 

con respecto a los autobuses escolares. 

 
 


